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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se manifiesta su criterio 
desfavorable respecto a la toma en consideración y 
su no conformidad a la tramitación de la 
Proposición de Ley 13/2016, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de reforma de 
la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de creación de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.  

o Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca 
de la interpretación de la mesa de la Asamblea de 
Madrid, en relación con la Proposición de Ley 
12/2016, de Cambio Climático de la Comunidad de 
Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista en la Asamblea de Madrid.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación por procedimiento 
abierto y urgente con criterio único, el 
económico, del servicio de apoyo a las labores de 
información y atención al público de la Oficina de 
Vivienda, de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 

*Acompaña al correspondiente de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras.  
 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  
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 Sanidad. 

 o Decreto por el que se modifica el Decreto 11/2007, 
de 1 de marzo, por el que se crea el Consejo para 
el seguimiento del pacto social de la Comunidad de 
Madrid contra los trastornos del comportamiento 
alimentario: la anorexia y la bulimia.  

 

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del 
gasto para el pago de la prestación  de la Renta 
Mínima de Inserción, para el año 2016, por importe 
de 26.496.647,30 euros.  

o Informe por el que se da cuenta de la encomienda a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del 
ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación 
popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 562/2016, seguidas en 
el juzgado de violencia sobre la mujer nº 4 de 
Madrid.  

o Informe por el que se da cuenta de la encomienda a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del 
ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación 
popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 544/2016, seguidas en 
el juzgado de violencia sobre la mujer nº 4 de 
Madrid.  

o Informe por el que se da cuenta de la encomienda a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del 
ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación 
popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 523/2016, seguidas en 
el juzgado mixto nº 4 de Colmenar Viejo.  

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
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orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra para la recuperación y adecuación del 
entorno del Álamo centenario del Municipio.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto y urgente con criterio 
único, el económico, del servicio de apoyo a las 
labores de información y atención al público de la 
Oficina de Vivienda, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 2.628.524,48 euros (IVA 
incluido) para los años 2016, 2017 y 2018, con un 
plazo de ejecución de 2 años.  

o Decreto por el que se regulan los distintivos 
identificativos de los vehículos dedicados al 
arrendamiento de vehículos con conductor cuya 
autorización se encuentre residenciada en la 
Comunidad de Madrid.  
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